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Tarifa normal de 15 o 12 €.

Tarifa especial de 12 o 9 €.

para estudiantes,
menores de 25 años,
mayores de 65 años,
residentes. (Esta tarifa solo se podrá 
adquirir en la taquilla del teatro)

HUMOR

MÚSICA

TEATRO

DANZA

CINE

CABARET

CUENTOS

Horario de taquilla
y venta de entradas

En el Teatro El Sauzal
lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

En la taquilla del Teatro 2 horas antes
del comienzo del espectáculo.

Una vez comenzada la función
no se podrá entrar en las salas

Reservas: 922 149 756
www.teatroelsauzal.com



https://auditoriodetenerife.com/es/artes-escenicas/mei


TEATRO EL GALPÓN
“BAKUNIN SAUNA, UNA OBRA ANARQUISTA”
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computación cognitiva, plantea se-
cuestrar en la sauna de un hotel en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de 
IBM para América Latina.

TEATRO jueves 2
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-bakunin-sauna-una-obra-anarquista/


TEATRO JUSTO RUFINO GARAY
“FRANCISCA”
La obra narra la vida de Francisca, una mujer mexicana-nicaragüense que en el 
día de los muertos prepara la mesa para sus ancestros...

TEATRO miércoles 8
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-francisca/


4 PAREDES
“DE RATONES Y HOMBRES”
Basada en una historia de John Steinbeck esta obra comienza con dos hermanos, 
campesinos colombianos, que viajan por distintas regiones buscándose la vida. 

TEATRO sábado 11
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-de-ratones-y-hombres/


SILENCIO BLANCO
“PESCADOR”
Pescador escarba en la íntima sensación de aquellos hombres sumergidos en ofi-
cios solitarios y enfrentados a la inmensidad de la naturaleza.

TEATRO miércoles 15
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-pescador/


HOTEL EUROPA TEATRO
“PERFECT MATCH”
Perfect Match es un espectáculo de teatro documental sobre la importancia del 
amor y las relaciones en los nuevos movimientos migratorios, a menudo vistos como 
una amenaza... 

TEATRO viernes 17
sábado 18
septiembre

20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-perfect-match-2/


UNAHORAMENOS
“MORIA”
Este espectáculo cuenta la historia de dos refugiadas y sus familias a las que no les 
queda más remedio que huir de sus respectivos países. 

TEATRO miércoles 22
septiembre 18:00 h

20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-moria/


UNAHORAMENOS
“CLARA Y EL ABISMO”
‘Clara y el abismo’ se inspira en un texto escrito para la ocasión por el dramaturgo 
uruguayo Gabriel Calderón, que aborda los últimos instantes de una mujer enferma 
de cáncer que repasa su existencia... 

TEATRO viernes 24
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-clara-y-el-abismo/


TEATRO NIÑO PROLETARIO
“NADIE LEE FUEGO MIENTRAS TODO SE ESTÁ QUEMANDO”
Una madre y un hijo que habitan la calle como lugar de resistencia a una sociedad 
a la que no desean pertenecer y a la que deciden enfrentar realizando un acto 
poético, como un último gesto para iluminar un país que vive a oscuras. 

TEATRO sábado 25
septiembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-nadie-lee-fuego-mientras-todo-se-esta-quemando/


COLECTIVO CUERPO SUR
“MUTILADOS EN DEMOCRACIA”
El 18 de octubre de 2019, el gobierno chileno anunció un aumento en la tarifa del 
metro. En un país plagado de enormes niveles de desigualdad fue la gota que col-
mó el vaso. 

TEATRO jueves 30

20:00 hseptiembre 18:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-mutilados-en-democracia/


MAREA PRODUCTORA CULTURAL
“ANA CONTRA LA MUERTE”
Las probabilidades de haber muerto son altísimas. Pero las de nunca haber nacido 
son, por lejos, mucho más altas.  

TEATRO sábado 2
domingo 3

octubre

20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mei-2021-ana-contra-la-muerte/


octubre • noviembre • diciembre 

https://teatroelsauzal.com/
https://teatroelsauzal.com/programacion/


CÍA. LA REPÚBLICA con LILI QUINTANA Y YANELY HERNÁNDEZ
“MITAD & MITAD”
Dos hermanas, una herencia y una espera desternillante.

TEATRO - COMEDIA sábado 9
octubre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mitad-mitad/


INSULARIA 21 – ENCUENTROS CON EL CINE CANARIO
“SÓLO UNA VEZ” Dir. GUILLERMO RÍOS
A la finalización del film habrá un cine fórum con el director de la película.

CINE jueves 14
octubre 19:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/solo-una-vez/


INÉS DE VASCONCELLOS
“AMPLEXO”
“Amplexo” (2021) es el disco debut de Inês de Vasconcellos, una de las novedades 
más esperadas en el Festival de Fado de Canarias.

FADO / MÚSICA viernes 15
octubre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/amplexo/


ABUBUKAKA
“URANIO EMPOBRECIDO”
El uranio empobrecido procede en su mayor parte del enriquecimiento de un sub-
producto, en este caso: Abubukaka.

TEATRO sábado 16
octubre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/uranio-empobrecido/


JUAN SALAN PRODUCCIONES
“YIORGOS FAKANAS GROUP FEATURING GUTHRIE GOVAN”
La gira europea de Yiorgos Fakanas Group, con Guthrie Govan como invitado es-
pecial, visitará España en 2021. Tenerife y Gran Canaria serán las islas afortunadas 
de recibir semejantes musicazos.

MÚSICA – JAZZ FUSIÓN sábado 23
octubre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/yiorgos-fakanas-group-featuring-guthrie-govan/


TANTÀGORA y BRODAS BROS
“LA TOMASA” 
La Tomasa, un pasito palante, dos pasitos patrás...

jueves 28
octubre 11:00 hMÚSICA Y MOVIMIENTO SOLO PARA

ESCOLARES

https://teatroelsauzal.com/stec_event/la-tomasa/


BRODAS BROS
“AROUND THE WORLD” 
Una combinación de danza, luz, tecnología y música sorprendente. El show más 
tecnológico de Brodas Bros jamás visto hasta ahora.

viernes 29
octubre 20:00 hDANZA URBANA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/around-the-world/


LA BIG BAND DE CANARIAS
“RAÍCES” 
“Raíces” es un proyecto que estudia nuestra música, su ritmo, sus mejores melodías, 
y que cuenta  con unos invitados excepcionales: Luís Morera, Kino Ait Idrissen,
Beselch Rodríguez, entre otros.

viernes 5
noviembre 20:00 hMÚSICA - JAZZ

https://teatroelsauzal.com/stec_event/raises/


THEATER WAHLVERWANDTE
“WAHLVERWANDTSCHAFTEN”.  “LAS AFINIDADES ELECTIVAS”
Versión teatral de la famosa novela de Goethe sobre las leyes de la naturaleza del 
corazón y la anarquía de las emociones.

TEATRO EN LENGUAS
EXTRANJERAS

sábado 13
noviembre 20:00 h

ALEMÁN/SUBTÍTULOS EN CASTELLANO

https://teatroelsauzal.com/stec_event/wahlverwandtschaften/


RHUM & CIA
“GRAN RESERVA”
Rhum & Cia tiene el placer gustativo de presentar GRAN RESERVA, un maridaje de 
humor hilarante fruto de las mejores cosechas de los últimos años. 

TEATRO - CIRCO viernes 19
noviembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/gran-reserva/


GOSPEL SHINE VOICES (ARTISTA INVITADA CARLA JANE)
“CONCIERTO GOSPELIANDO’21”
Concierto de “Gospel Shine Voices”, coro decano de Tenerife este género musical, 
con una invitada excepcional Carla Jane.

MÚSICA GOSPEL sábado 20
noviembre 20:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/concierto-gospeliando-21/


INSULARIA 21 – ENCUENTROS CON EL CINE CANARIO
“LA DESGRACIA DE RON HOPPER” Dir. JAIME FALERO
A la finalización del film habrá un cine fórum con el director de la película.

CINE - THRILLER jueves 25
noviembre 19:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/la-desgracia-de-ron-hopper/


DELIRIUM TEATRO
“LA BUENA VECINDAD”
La apacible y monótona vida de Manolo y Carmen se ve soliviantada por la llega-
da a su edificio de un nuevo inquilino especialmente ruidoso. 

sábado 27
noviembre 20:00 hTEATRO

https://teatroelsauzal.com/stec_event/la-buena-vecindad/


XVII FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR DE EL SAUZAL

Una nueva edición del Festival Amateur de El Sauzal.
Actualmente en fase de preselección.

del 1 al 7
diciembreTEATRO

https://teatroelsauzal.com/stec_event/xvii-festival-de-teatro-amateur-de-el-sauzal/


COMPANHÍA DO CHAPITÔ
“NAPOLEÓN O EL COMPLEJO DE ÉPICO”
Do Chapitô nos trae otra fabuloso espectáculo contado desde el humor y el lirismo, 
el reverso de la historia, Napoleón. 

martes 7
diciembre 20:00 hTEATRO

CLAUSURA DEL XVII FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR EL SAUZAL 

https://teatroelsauzal.com/stec_event/napoleon-o-el-complejo-de-epico/


EFECTO SONORO
EFRAÍN MEDINA: MUCHO+AMOR
En Mucho+Amor, Efrain Medina recupera canciones inmortales,  y nos muestra un 
espectáculo evocador, mágico y sanador para el alma.

viernes 10
diciembre 20:00 hMUSICA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/efrain-medina-muchoamor/


INSULARIA 21 – ENCUENTROS CON EL CINE CANARIO
“LOLAS” Dir. EDUARDO CUBILLO
A la finalización del film habrá un cine fórum con el director de la película.

jueves 16
diciembre 19:00 hCINE

https://teatroelsauzal.com/stec_event/lolas/


ÁLEX O’DOGHERTY
“IMBÉCIL”
Alex O’Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las palabras. Además, le afectan mucho. 
Las palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es o no es IMBÉCIL?

viernes 17
diciembre 20:00 hHUMOR

https://teatroelsauzal.com/stec_event/imbecil/


SINAK CIRCOTEATRODANZA
“ÁGATA”
Ágata trata ante todo de una mujer que se desarrolla entre dos mundos
interconectados. 

sábado 18
diciembre 20:00 hCIRCO TEATRO DANZA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/agata/


Teatro El Sauzal
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